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l domingo 27 de enero se celebra la Jornada de la Infancia
Misionera, una Obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. Obras Misionales Pontificias
ofrece un proyecto de formación misionera que va más allá de la
celebración de una sola Jornada, con el deseo de que se integre en
la pastoral ordinaria a lo largo de todo el año.
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EDITORIAL

El precio de la vida

D

urante estos días miles de personas en el mundo entero estamos pendientes, no sin angustia, de la
suerte de un niño que fue tragado por
un pozo de más de cien metros de largo y veinticinco centímetros de diámetro. Lo más probable es que cuando estas líneas lleguen a los lectores ya
conozcamos el desenlace final. Entre
tanto seguimos orando y esperando.
Pero sobre todo queremos destacar el
ingente esfuerzo y la cantidad de medios desplegados para llegar hasta la
infortunada criatura. Nadie ha puesto la menor duda de que, por muchos
que sean los gastos y los trabajos que
ocasione su rescate, siempre merece la
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pena, y que sería imperdonable cruzarse de brazos. Una vida humana,
cualquier vida humana, no tiene precio. Por eso en medio de la desgracia
nos reconforta contemplar esta ejemplar cruzada de solidaridad.
Pero al mismo tiempo nos lleva a hacernos otras preguntas. Partiendo de
que la vida de un niño bien merece todos los gastos y sacrificios, deberíamos
hacer examen de conciencia y pensar si
esos cientos, miles de vidas, entre las
que hay muchos niños, que se ahogan
cada año en nuestro mar Mediterráneo,
son menos importantes. Está claro que
en general se afrontan estas situaciones
con bastante indiferencia y pasividad.

Volviendo a la noticia que tanto nos
afecta, un niño en un pozo profundo
y las dificultades para rescatarlo con
vida. No es el único caso. En España
durante el año pasado cerca de cien
mil niños fueron extraídos sin vida no
de un pozo excavado en la tierra sino
del vientre de sus madres, forzando
su muerte. Una sociedad que mira
esto con indiferencia y unos políticos
acomplejados incapaces de defender
estas vidas humanas, y que se atreven
a justificar estas muertes de inocentes,
son el mejor ejemplo de crueldad e hipocresía. ¿Hasta cuándo?
Día 7

Vigilemos para no tener un corazón perverso que nos haga pusilánimes; un
corazón obstinado que nos lleve a la cerrazón; un corazón esclavo de la seducción
que conduce a una vida cristiana de compromiso.
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AUDIENCIA GENERAL

Miércoles, 16 de enero de 2019

Queridos hermanos y hermanas:

amando y perdonando a los hijos, aunque no lo merezcan.

Seguimos con la catequesis sobre el “Padre nuestro” y lo
hacemos observando que esta oración se centra en la palabra: “Abba, Padre”. Esta expresión es tan importante para
los cristianos que se ha conservado en su forma original,
escuchando en ella la misma voz de Jesús.

Para un cristiano, rezar es decir simplemente “abba”. En
cualquier momento de nuestra vida podemos encontrar la
fuerza y la alegría del corazón dirigiéndonos con confianza
a nuestro Padre.

San Pablo nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace
gritar: “¡Abba!, Padre”. El cristiano que ha conocido a Dios
y ha escuchado su palabra no lo considera como un tirano al
que debe temer, sino que siente confianza y afecto hacia él,
como un niño en los brazos de su “papá”.
La parábola del padre misericordioso nos enseña el sentido
de la palabra “abba” a través de los sentimientos del hijo
pródigo. La actitud de la figura del padre de esa parábola,
que abraza al hijo después de haberlo esperado por mucho
tiempo, nos recuerda el espíritu de la “madre”, que sigue
FORMACIÓN
RELIGIOSA
urante varias semanas hemos hecho
un pequeño recorrido por la Biblia.
El Antiguo Testamento recoge los tiempos de preparación a la venida de Jesús y
el Nuevo Testamento significa la plenitud
con su llegada. Para los cristianos es el
Hijo de Dios, el Mesías esperado, nuestro
Salvador. Es el centro de nuestra fe. Pero
ello no impide que antes nos fijemos en la
figura humana de Jesús.

D

Supongamos que no se hubiera escrito ningún libro del Nuevo Testamento.
¿Tendríamos a pesar de ello alguna noticia antigua de Jesús? Pues sí, porque
ante todo Jesús es un personaje histórico
del que autores no cristianos de su época
también dieron cuenta. Así, por ejemplo,
libros judíos como el Talmud e historiadores como Flavio Josefo. En el mundo romano hablan de Él escritores como Tácito,
Plinio el Joven, Suetonio, Justino…
Dudar de la existencia histórica de Jesús
sería algo tan absurdo como decir que no
existió César Augusto, Tiberio, Alejan-
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Jesús de Nazaret. Datos cronológicos
dro Magno o Nerón… o la mayoría de los
personajes contemporáneos de Jesús. Por
otra parte ningún otro personaje ha influido tanto en la humanidad como Jesús. De
hecho los libros de historia a la hora de dar
fechas siempre tienen que decir “antes de
Cristo” o “después de Cristo”.
No obstante, en honor a la verdad, conviene saber algunas cosas relativas a la fecha
de su nacimiento. Probablemente, si más
de uno le preguntan cuándo tuvo lugar,
dirían que un 25 de diciembre de hace
dos mil dieciocho años (escribimos esto en
enero de 2019). Pues bien, así como sabemos con exactitud el día de su muerte,
el día 15 de mes de Nisán, no tenemos
idea de qué día nació. Desde el principio
se celebraba la Pascua, pero hasta el siglo
IV no se celebró la Navidad. También es
preciso saber que en el calendario judío los
meses eran lunares, de 28 días y que cada
cuatro años se añadía un mes, algo parecido a lo que hacemos nosotros con los años
bisiestos. Y por lo tanto nunca coincide
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la pascua el mismo día en nuestro actual
calendario.
Lo del 25 de diciembre se debe a que en
Roma se celebrada este día, con ocasión
del solsticio de invierno, el nacimiento
del dios sol. Y, una vez que a partir del
313 con el Edicto de Milán los cristianos
gozaron de libertad y fueron creciendo en
número, les pareció mejor celebrar ese día
el nacimiento de Jesús, “el sol que nace de
lo alto” y no el del astro solar.
En cuanto al año en que nació Jesús, el
monje romano Dionisio, apodado el Exiguo, que hizo el primer calendario cristiano, se quedó corto y se comió algunos años
a la hora de hacer el computo del tiempo.
O sea que Jesús nació tres o cuatro años
antes de lo que siempre hemos pensado.
Pero ya no es cuestión de cambiar ahora
el calendario.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
LA REORGANIZACIÓN
DIOCESANA
Queridos diocesanos:
Nuestra diócesis de Astorga, una de las más antiguas
de España, está dividida en
cerca de mil parroquias.
Durante siglos las parroquias
fueron el lugar ordinario donde las personas nacían a la fe
por el sacramento del bautismo, se reunían semanalmente
para la celebración de la eucaristía y donde celebraban los acontecimientos más importantes
de la vida. En las parroquias se despedía y se despide a los seres
queridos en la esperanza de la resurrección de los muertos.
La despoblación y la descristianización están incidiendo
de forma negativa en la actividad y el funcionamiento de
las parroquias tanto urbanas como rurales. Si a esto añadimos la falta de sacerdotes y de vocaciones, nos daremos cuenta
que es necesario replantearse seriamente el presente y el futuro
de las parroquias y su misión pastoral. Ante esta nueva situación no podemos cruzarnos de brazos y seguir haciendo lo
mismo que hemos hecho hasta ahora porque dentro de unos
años será imposible hacerlo.
El Plan Pastoral “Llamados a formar un nuevo Pueblo” prevé
hacer frente a este problema en tres etapas. Una primera etapa
ya la hemos realizado el año pasado. Se trataba de hacer consciente a los fieles de la nueva realidad a través de una encuesta
que titulamos: “Reflexiones sobre el presente y el futuro de
nuestra parroquia”. En un número considerable de parroquias,
L
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el sacerdote y los fieles se han parado a pensar juntos y nos han
remitido sus conclusiones. Este año abordaremos la segunda
etapa que consiste en elaborar unos criterios generales sobre
los que se basará la nueva reorganización diocesana. También
se invita a los sacerdotes, consagrados y fieles a que participen
y nos den su opinión para fijar dichos criterios pastorales. Por
último, el próximo año, diseñaremos un reagrupamiento de
las parroquias limítrofes de manera estable para que se vaya
formando poco a poco una comunidad cristiana en ese lugar
con el apoyo y la colaboración de todos los fieles.
No se suprimirá jurídicamente ninguna parroquia porque muchas tienen mil años de historia; pero deberán unirse en torno a un sacerdote o grupo sacerdotal para realizar
en conjunto la catequesis, las celebraciones más importantes y
la caridad. Las parroquias con muy pocos fieles no se sentirán
abandonadas y las parroquias más pobladas tendrán la oportunidad de ser solidarias y compartir con las parroquias limítrofes recursos humanos y también materiales.
Es muy importante que sepamos leer la nueva situación
de las parroquias como una oportunidad para renovar
las viejas estructuras parroquiales en comunidades vivas,
apostólicas y misioneras. El Papa Francisco nos está invitando permanentemente a “la conversión pastoral”, a superar
el criterio de “siempre se ha hecho así”, a salir fuera de los
muros de nuestros templos para anunciar el evangelio y dar
testimonio.
Aprovechemos la ocasión y hagamos de la necesidad virtud
como dice el refrán.
Vuestro obispo,
† Juan Antonio, obispo de Astorga

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

racias a la generosidad de los niños de todo el
mundo en 2018 se enviaron 16.339.065,56 E para
sostener 2.694 proyectos de ayuda a la Infancia de los
Territorios de Misión.

G

NUEVO IMPULSO EN ESPAÑA OMP

El domingo 27 de enero se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, una Obra del Papa que promueve la ayuda
recíproca entre los niños del mundo. Esta institución de la
Iglesia forma una red de solidaridad misionera universal
cuyos principales protagonistas son los niños: son agentes,
donantes y receptores de la tarea misionera.

Infancia Misionera ofrece, ante todo, una escuela de fe y de
formación misionera, en la que los niños conocen a Jesús,
y quieren participar en su obra misionera. En un primer
momento, aprenden a ser misioneros en su propio ambiente, con sus familias y amigos. Este espíritu misionero tiene
una proyección universal, por lo que los niños de Infancia
Misionera ofrecen, en un segundo momento, sus oraciones
y donativos por los niños del mundo.

La Infancia Misionera es una escuela de formación que educa en la fe y solidaridad misionera, y enseña a los niños a
seguir a Jesús y a ayudar a otros niños del mundo .

Esta campaña pretende que la formación misionera de los
niños no se circunscriba a una sola Jornada, sino que esté
presente todo el año en la pastoral ordinaria.

Por otro lado, encauza las aportaciones de estos niños, que
sostienen proyectos de ayuda a la Infancia en los Territorios
de Misión.
PIONERA EN LA DEFENSA DE LA INFANCIA
Nació en 1843 en Francia, cuando monseñor Forbin Janson recurrió a los niños de su diócesis -en vez de a grandes
benefactores- para ayudar a los niños necesitados en China.
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La joven astorgana, Blanca María Vega, ha comenzado el postulantado en
la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos desamparados
-Desde el 14 de enero Blanca ya reside en Valencia
- Esta joven astorgana es fisioterapeuta de formación y cuenta con estudios musicales superiores
El viernes 11 de enero celebró, en la Capilla del Asilo de Astorga, una vigilia de oración
por las Hermanitas de los Ancianos desamparados y por las vocaciones en particular por
Blanca María Vega, natural de Astorga y colaboradora frecuente en diferentes apartados
diocesanos, que ha dado oficialmente su primer paso para una vida de entrega en el seno de
dicha Congregación.
La celebración fue dirigida por D. Javier Gay Alcain, secretario General de la diócesis
asturicense , y a ella acudieron multitud de personas del entorno familiar y espiritual de
Blanca María, que en todo momento profesó una actitud humilde y confiada ante el paso
que se dispone a dar.
Esperamos que esta llamada que el Señor le hace encuentre respuesta en la perseverancia,
virtud capaz de hacer brotar en los corazones los frutos de servicio y caridad que el mundo
necesita, en este caso, en la atención desinteresada y generosa a este sector de nuestra socie- Blanca María durante la vigilia
dad que hoy día parece haberse relegado injustamente a un segundo o tercer plano.

Recogida solidaria para los más pequeños en Benavides

C

on motivo de las fiestas navideñas, Cáritas Parroquial
de Benavides de Órbigo ha organizado, por segundo
año consecutivo, una recogida solidaria de juguetes, material escolar, ropa y todo tipo de accesorios para los más
pequeños de las casas.

Desde la Parroquia de Benavides damos las gracias a todas las personas que han colaborado y esperamos seguir
contribuyendo a crear un mundo más justo.
Ana Isabel Delgado Pérez

“Es el segundo año que lo organizamos y estamos muy
contentos con los resultados ya que la gente ha sido muy
solidaria con esta causa. Desde Cáritas parroquial de Benavides queremos colaborar con los más necesitados poniendo nuestro granito de arena”, aseguran desde la parroquia.
Se han recogido muchas cosas, desde libros, cuentos,
cuadernos, juguetes, ropa, hasta sillas de paseo, triciclos,
tronas…
E
RÍA D
VICA IZACIÓN
GEL
EVAN

Algunos de los objetos recogidos

JMJ DESDE ASTORGA

El martes 22 de enero daba comienzo la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.
En esta ocasión, las fechas, la distancia y el coste económico han hecho imposible participar
a los jóvenes de la diócesis de Astorga.
No obstante, a fin de que la oportunidad no se pierda del todo y podamos vivir el acontecimiento eclesial en comunión, aunque a distancia, hemos preparado una quedada en Astorga.
Como veis el plan es muy sencillo. La noche del sábado 26 al domingo 27 de enero nos
juntaremos en el Seminario de Astorga.
¿Qué haremos? Tendremos la cena, un rato de velada y un rato de vigilia. Pasada la media
noche conectaremos en directo para ver la Vigilia de los jóvenes con el Papa en Panamá.
El domingo, después del desayuno, regresamos a casa. Solo hace falta traer un saco de
dormir.
Esperamos que muchos adolescentes y jóvenes se animen.
Enrique Martínez, Delegado de Pastoral Juvenil y Universitaria

DIÓCESIS DE ASTORGA
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FORMACIÓN PERMANENTE - Curso 2018-19

LOS PROFETAS: VOZ DE DIOS PARA SU PUEBLO

E

l martes 15 de enero tuvo lugar en Astorga la tercera
sesión de la Formación Permanente del presente curso,
el cual tiene una temática bíblica. En esta ocasión, para cerrar el estudio de la parte del Antiguo Testamento, el profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid
D. Ignacio Carbajosa Pérez hizo una presentación de los
Profetas, resumiendo de manera muy didáctica y clara los
aspectos principales del rico contenido de estos libros y su
significado religioso en el contexto de su tiempo histórico
y del tiempo salvífico global de la Historia de la Salvación
que narra la Sagrada Escritura.
En la primera parte de su exposición el profesor Carbajosa
se centró en la misión de los profetas, situando los diversos
matices de la misma en el contexto histórico-religioso del
Antiguo Testamento y su realización definitiva en los tiempos mesiánicos del Nuevo Testamento.
El lugar de los profetas en la Biblia cristiana
Si se parte de la tradicional división tripartita veterotestamentaria según la Biblia hebrea, es decir: Ley (Torá) Profetas - Escritos (con los libros sapienciales y los salmos),
el lugar de los profetas se entiende fundamentalmente situando su acción entorno y en función de la Ley, la cual
ocupa un papel preponderante y dominante en la vida y
relación con Dios del pueblo de Israel.
Pero ya en los más antiguos códices de la Biblia cristiana el
orden que aparece en la disposición de los libros es diferente:
Ley - Escritos - Profetas. Los libros proféticos se colocan tras la
Ley y también después de los escritos sálmicos y sapienciales,
cerrando el Antiguo Testamento y apareciendo inmediatamente antes de los Evangelios, ocupando de este modo un papel
muy significativo como pórtico de la nueva alianza.
El Profeta: la voz contemporánea de Dios para con
su pueblo
En la conformación y la influencia religiosa del pueblo,
la Ley pone un “antes”, los profetas ponen un “ahora”, los
escritos sapienciales ponen un “siempre”.
Los profetas se sitúan en todo momento, pues, en un contexto histórico muy definido. Su actividad comienza en el
siglo VIII a.C., con el Reino dividido en dos (Israel en el
norte y Judá en el sur), en el que el pueblo está marcado por
una doble infidelidad a la alianza con Dios: el pecado de la
idolatría y los pactos con pueblos extranjeros. Los profetas
denuncian el pecado del pueblo y, a la vez, le llama a la
conversión, aunque la testarudez del pueblo le conducirá
inevitablemente al desastre.
La metáfora esponsal y la metáfora filial
Dos recursos literarios llaman poderosamente la atención
del lector en varios escritos proféticos para describirle de
forma muy gráfica e inteligible esta situación de infidelidad
y enfrentamiento del pueblo con su Dios, que había construido su historia y le había dado todo.

Ignacio Carbajosa durante la ponencia

La metáfora esponsal que presenta a Dios como el esposo de
un pueblo adúltero (Cf. Is 1,21; 54,1-8; Jr 3,20; Os 2,21-22) es
de una gran audacia literaria para ilustrar esta situación.
También la metáfora filial que presenta al Dios como un padre que tiene un hijo rebelde (Cf. Jr 3,19; 31,9; Os 11,1-4; Is
63,8-9; 64,7; Mal 1,6), es otra imagen utilizada en este género
literario llamado Rîb, es decir, de disputa y litigio, que ilustra
esa relación entre Dios y su pueblo, donde no se busca ni se
pone el acento en la necesidad de un castigo al pueblo, sino en
su cambio, su conversión.
El desastre inevitable
En el año 722 a.C. se consuma el desastre del norte con la
invasión de Israel por los asirios.
En el 587 a.C. cae el reino del Sur con la destrucción de Jerusalén y el destierro de Babilonia, en la época de plena actividad
de los grandes profetas: Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel.
Una nueva creación
A partir de aquí, la actividad profética anuncia una nueva
alianza futura que se grabará en los corazones, en donde Dios
renovará a su pueblo: le dará un nuevo corazón de carne y un
nuevo espíritu (Cf. Ez 11,19; 36,26-28), y donde se producirá
una nueva creación y surgirá un nuevo cielo y una nueva tierra”
(Is 65,17).
Algunas claves de lectura de los profetas
En la segunda parte de su intervención D. Ignacio Carbajosa
ofreció a los asistentes algunas claves de lectura de los profetas
a través del comentario de algunos textos proféticos representativos del AT, poniendo de relieve el esquema tipo de la misión
profética ya apuntado: acusación (denuncia) - llamada a la conversión - lamento - testarudez del pueblo.
La próxima sesión de la Formación Permanente en la
diócesis será el miércoles 27 de febrero. En ella se abordará el
primer acercamiento al Nuevo Testamento con el estudio de los
Evangelios Sinópticos, a cargo de D. Rafael Aguirre Monasterio SJ, profesor de la Universidad de Deusto.

-5-

José Luis Castro Pérez
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LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
SAN FRUCTUOSO DE BRAGA, obispo
CELEBRACIÓN LITÚRGICA: 16 de abril.
Memoria libre

S

an Fructuoso probablemente nació en la zona de El Bierzo dentro de la diócesis
de Astorga a principios del siglo VII, en el seno de una noble familia emparentada
con la realeza visigótica. En tierras bercianas desarrolló la mayor parte de su edificante
vida y su apostolado cristiano y monacal.
Fue el iniciador y promotor de la vida monástica en la zona del Bierzo denominada más tarde por los historiadores “La Tebaida española”. Así, hacia el 640 fundó el
monasterio de Compludo, y años más tarde en el de S. Pedro de Montes estableció su
Regula monachorum de ejemplar austeridad. Despertó una gran inquietud espiritual
entre muchos jóvenes contemporáneos de todas las clases sociales que se unieron a la
vida monacal.
Considerado un monje fundador de enorme influencia espiritual e intelectual, así
como un ejemplo de vida santa y ascética en toda la península ibérica, más tarde fue
designado obispo-abad de Dumio y arzobispo de Braga, donde siguió fundando monasterios. En esta ciudad portuguesa
murió en abril del año 665 y allí hoy sigue celebrándose su memoria, como también se celebra en Santiago de Compostela
donde se veneran sus reliquias desde 1102.
En el ejercicio de su episcopado Fructuoso sigue poniendo de relieve su espíritu monástico, que se manifiesta en una
rigurosa vida ascética y en la continuación de su actividad como fundador. Su última fundación fue el monasterio de Montelios, muy cerca de Braga, donde se conservó su cuerpo tras su muerte, hasta que siglos más tarde, en 1102, el arzobispo
de Compostela, Gelmírez, le trasladó a Santiago.

EL PATRIMONIO ARTÍSTICO LEONÉS MUESTRA OTRO
EJEMPLO DESTACADO DE LA RETABLÍSTICA EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA

U

n equipo multidisciplinar coordinado por un técnico restaurador, ha llevado a cabo la intervención necesaria para la
recuperación del retablo mayor de la Iglesia Parroquial de Vecilla de la Vega.
Se trata de una verdadera obra de arte que, como muchas otras,
se encuentra atesorada en una pequeña localidad leonesa sin que
se le hubiese dado todo el valor e importancia que su singularidad histórico-artística tiene.
La primera referencia a la factura de este retablo nos remonta
al siglo XVII, concretamente al cuatro de octubre del año 1622.
En esta fecha, se data el contrato de ejecución firmado con su
escultor astorgano Diego de Gamboa (discípulo de Gregorio Español) y el ensamblador Francisco de Ribera, natural también
de Astorga. Juntos, trabajaron en diversos encargos (algunos de
los cuales ya no se conservan) de iglesias, ermitas y conventos de
todo el entorno comarcal.
Hay que señalar que en esta obra escultórica del maestro Gamboa se advierten influencias no sólo de Gregorio Español, sino
también de Gregorio Fernández, sobre todo en el tratamiento de
los pliegues de los ropajes, y de Esteban de Rueda, en la realización de los bucles de los cabellos y las barbas de las esculturas.
Con estas referencias, no resulta desmedido calificar el retablo
mayor de Vecilla de la Vega como uno de los más destacados
y admirables conjuntos barrocos leoneses.
Es indudable que el retablo está consagrado a San Esteban Protomártir, ya que, en el segundo piso, tanto la escultura central como
el cuadro que se encuentra a su derecha, le representan; como se
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deduce de los atributos de la
figura y como narra la escena
pintada referida a su martirio
por lapidación.
Curiosamente, las pinturas
de este retablo exhiben los
caracteres propios del Manierismo y en algunos rasgos
se aprecian claras similitudes con las obras de maestros
como El Greco o incluso Miguel Ángel como es el caso
de la figura de San Lorenzo,
en una posición muy similar
al Adán de la Creación de la
Capilla Sixtina.
Retablo mayor de Vecilla de la Vega
La conservación–restauración de este magnífico retablo se materializó tras tres meses de
minucioso trabajo y fue promovida por la parroquia de Vecilla de
la Vega, con el apoyo financiero del Instituto Leonés de Cultura
de la Diputación de León y el Obispado de Astorga.
La intervención se desarrolló ceñida al protocolo sobre bienes
muebles determinado para este tipo de actuaciones; siguiendo
criterios y métodos crítico-operativos legalmente establecidos a
nivel internacional para respetar al máximo los valores estéticos
y simbólicos (no sólo para el culto).
José Luis Casanova García
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HOY ES DOMINGO • 3º DEL TIEMPO ORDINARIO-C.
1ª Lectura: NEHEMÍAS 8,2-4a.5-6.8-10

XXVII-I-MMXIX

Evangelio: LUCAS 1,1-4; 4,14-21
Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han emprendido 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 testigos oculares y servidores de
la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el
principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas
que has recibido.

En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la Ley ante la comunidad: 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 madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia
de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo; al
abrirlo, el pueblo entero se puso en 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 sentido, de modo que comprendieran
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)”. Nehemías 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!”.

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del
Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, 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 enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a
poner en libertad a (os oprimidos; a proclamar el año de
gracia del Señor». Y, enrollando 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.

Salmo responsorial : 18,8 - 10.15

2ª Lectura:1ª CORINTIOS 12,12-30

COMENTARIO

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. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, 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. Si el pie dijera: «Puesto que no
soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser
parte del cuerpo? Y si el oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no
formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera
todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó
cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos
fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es
uno solo. El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la
cabeza no puede decir a los pies: «No os necesito». Al contrario,
los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Y
los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables, los
rodeamos de mayor respeto; y los menos decorosos los tratamos
con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan.
Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que
carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que
más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de
otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros
sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la
Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles; en segundo
lugar, a los profetas; en el tercero, a los maestros; después, los
milagros; después, el carísima de curaciones, la beneficencia, el
gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles?
¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan?

La liturgia nos propone para este domingo dos introducciones,
una a modo de prólogo a toda la obra de Lucas, 1,1-4 –Evangelio y Hechos– y la otra a modo de verdadera introducción a la
misión en Galilea, 4,14ss. Jesús inicia esta misión –sólo según
Lucas– en su pueblo, Nazaret, para dar cumplimien-to así a la
profecía de Isaías 61,1ss.
El prólogo nos habla de la exigencia y escrupulosidad metodológica, que el evangelista se ha impuesto al recopilar y exponer todo lo acontecido y vivido en torno a Jesús de Nazaret. Ha
contado con el testimonio valiosísimo de los “testigos oculares”,
pero también con el testimonio no menos importante, de los
“ministros de la palabra”. Estos serían los testigos de segunda
generación.
Ojalá que el amor a la Palabra y la opción por Jesús, nos lleve,
también a nosotros, , al estudio, a la reflexión en común, la contemplación del mensaje y del proyecto de vida que nos ofrece.
La presentación de Jesús en la sinagoga de su pueblo tiene un
carácter programático. Con la proclama solemne –que volveremos a repetir el próximo domingo– “Hoy se cumple esta escritura
que acabáis de oir” Jesús se presenta como el que colma todas las
expectativas creadas por los profetas: libertad para los oprimidos y los esclavos, y anuncio de buena noticia para los pobres: se
les anuncia que van a ser partícipes, ellos los primeros, del vino
nuevo en el banquete del reino, que ya está en marcha.
Jesús no solo dio cumplimiento al anuncio de Isaías, sino que
lo reinterpretó: anunció el año de gracia del Señor y silenció “el día
de la venganza de nuestro Dios”.
Nos invita a todos a dejar la condena y la venganza y anunciar
el año de gracia, el año de la misericordia entrañable.

Pío Santos Gullón
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Entre Astorga y La Bañeza, Palacios de la Valduerna se ve perfectamente desde la N-VI o la Autovía del Noroeste, destacando como
en una pequeña atalaya su templo parroquial y, un poco más al fondo, el torreón de un castillo. Una vez adentrados en el pueblo
aún se puede ver parte del antiguo convento de los dominicos. Por eso no ha de sorprendernos el nombre de “palacios”. Lo más
llamativo de su impresionante iglesia es que en realidad se trata de dos iglesias unidas en paralelo, con dos altares mayores, dos
naves, dos retablos mayores, dos coros… más otra serie de retablos laterales, destacando en uno de sus muros el descubrimiento de
unas bellas pinturas tardo románicas. La patrona es la Asunción.

Palacios de la Valduerna

Templum libri

Agenda

¡A LA HORCA!
Esta novela, considerada una de
las obras más distintivas del autor
escritas después de su conversión
al catolicismo en 1903, fue publicada por Robert Hugh Benson
en 1912, siendo hasta ahora desconocida en lengua española. En
ella, describe con gran fuerza expresiva el heroísmo de los mártires
durante el reinado de Isabel I de
Inglaterra (1533-1603). La denuncia de esta cruel persecución por la que los católicos se vieron forzados a elegir entre
la libertad y el honor si renunciaban a su fe, o la muerte en
el patíbulo si mantenían la fidelidad al Papa, despertó la
animosidad de la opinión pública inglesa en contra de la
obra, siendo reconocidos, no obstante, sus méritos en muchos países europeos y americanos. (ED. PALABRA)
Rosi Gutiérrez

Domingo 27 de enero
Jornada de la Infancia Misionera
Visita Pastoral a las parroquias de San Pedro de Pegas y Villarejo.
Reunión de seguimiento del C.P.A.del Boeza.
Martes 29 de enero
Retiro del Arciprestazgo de Ponferrada con el Sr.Obispo y los
Vicarios.
Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza.
Miércoles 30 de enero
Reunión del colegio de Arciprestes y Vicarios.
Retiro del Arciprestazgo del Barco.
Jueves 31 de enero
El Sr. Obispo preside la Misa a las 20.00 h en la parroquia de
San Pedro de Rectivía de Astorga dentro de la Novena a la Virgen de las Candelas
Sábado 2 de febrero
Fiesta de la Purificación de María- La Presentación del Señor.
Jornada Diocesana de la Vida Consagrada en el Monasterio de
la Anunciada de Villafranca dentro del Año Diocesano de la
Santidad.

