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Nuestros pueblos y ciudades se bañan de luz para levantar los ánimos y atizar el consumo, 

¿qué quedará cuando se apaguen? Sólo una luz permanece y da esperanza: El Mesías que 

viene. Sal a su encuentro.

La liturgia del primer domingo 
de adviento nos invita a estar 

despiertos. Dicho de otra forma, se 
nos pide que no estemos dormidos. 
El estar dormidos significa que fácil-
mente podemos soñar. No es que sea 
malo soñar, pero puede alejarnos de la 
realidad. Estar dormido significa no 
enterarse de cosas importantes. Ya lo 
decía Jesús en alguna de sus parábo-
las: si el dueño de la casa supiera a qué 
hora viene el ladrón, estaría despierto 
y en vela.

Las causas del sueño pueden ser 
múltiples, pero entre ellas cabría 
destacar el hecho de estar borrachos 
o drogados, o anestesiados y narcoti-

zados. Y es que a veces de la impre-
sión de que en nuestra sociedad hay 
mucha gente dormida, que no se en-
tera de nada. Con frecuencia somos 
críticos con aquello que realmente 
no es malo, mientras que somos to-
talmente insensibles ante los verda-
deros problemas o ante los engaños y 
manipulaciones a que se nos somete 
constantemente. Hoy día, las guerras 
ya no se ganan con cañones ni bom-
bas ni metralletas. Es mucho más 
fácil controlar la mente de las perso-
nas, provocando en ellas esa especie 
de sueño que les impide tener plena 
consciencia.  De ahí la importancia de 
despertar del letargo.

El tiempo de Adviento nos invita 
especialmente a espabilar. Un buen 
despertador es la escucha atenta de la 
Palabra de Dios, y el espíritu de pe-
nitencia y de conversión. Lo más fácil 
es dejarse arrastrar por esta sociedad 
enfermiza que solamente pone su con-
fianza en lo superficial, en lo accesorio, 
en lo frívolo… y que pretende alejar-
nos de Dios. Pero solamente la luz que 
es Dios es capaz de despertarnos. Ello 
nos hará ver y entender la vida de otra 
manera, pensar más en la caducidad de 
esta vida y la importancia de no ence-
rrarnos en nuestros intereses, sino en 
tratar de ayudar a los demás.

Día 7

EDITORIAL
¡Despertad!
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LA DIÓCESIS CUENTA 

CON UNA OFICINA DE INFORMACIÓN 

SOBRE EL TESTAMENTO VITAL  

Atendida por el abogado Eduardo Rodríguez de la Mata, está activa 

desde el pasado 22 de octubre, a propuesta de la delegación de Familia 

y Vida de la diócesis de Astorga.  En el teléfono 624 41 82 41, este es-

pecialista responde a cualquier duda relativa a esta cuestión que está de 

actualidad y de la que falta información clara. 
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Además de otras muchas manifesta-
ciones y gestos, la doctrina social 

de San Juan Pablo II se concentra en tres 
encíclicas.

— Laborem exercens (1981). Es un 
precioso documento sobre el trabajo hu-
mano. El trabajo no es una mercancía que 
se vende. El hombre, sujeto del trabajo, no 
es un ser genérico o un ente colectivo, sino 
una persona. La técnica no puede conver-
tirse en un enemigo del hombre. Son ne-
cesarios nuevos movimientos de solidaridad 
de los hombres del trabajo. La propiedad de 
los medios de producción se adquiere me-
diante el trabajo y debe servir al trabajo. Fi-
nalmente nos ofrece una oportuna reflexión 
sobre la espiritualidad del trabajo.

La situación actual de abundante paro, 
de explotación de la mano de obra, de tra-
bajo precario y todas las agresiones del capi-
talismo salvaje reinante son el polo opuesto 
de que esta luminosa encíclica nos ofrece. 
Urge leerla y llevarla a la práctica para que 
no se quede en papel mojado.

— Sollicitudo rei socialis (1997). A los 
treinta años de la “Populorum progressio”, 
esta encíclica trata de insistir en la lucha 

contra la miseria y el subdesarrollo en que 
viven millones de seres humanos en todo el 
mundo y también entre nosotros. Al ana-
lizar la situación actual hay que constatar 
que, aunque se haya hecho algo, es mucho 
lo que queda por hacer, y que, además del 
llamado “Tercer mundo”, está surgiendo un 
“Cuarto mundo” de miseria y marginación 
dentro de los países desarrollados. Es nece-
sario denunciar la existencia de unos meca-
nismos económicos, que hacen  más rígida 
las situaciones de riqueza de los unos y de 
pobreza de los otros. Contrasta la miseria 
y el hambre con los gastos en armamento. 
Algo falla en nuestro mundo y no vale re-
signarse como si fuera una fatalidad. 

— Centesimus annus (1991). Está 
escrita a los cien años de la “Rerum nova-
rum”, pero la fecha que más la condiciona 
es 1989, el año de la caída del comunismo. 
Este acontecimiento plantea una serie de 
interrogantes y desafíos a la humanidad en-
tera. No olvidemos que después del Con-
cilio Vaticano II muchos, pensando que la 
solución estaba en el marxismo, margina-
ban la Doctrina Social de la Iglesia. Surgió 
entonces la teología de la liberación que, sin 

negar la validez de esta doctrina, decía que 
le faltaba alma. Pero el fracaso del marxis-
mo puso en evidencia sus grandes lagunas: 
una concepción equivocada del hombre, na-
cida de su ateísmo; la lucha de clases, la vio-
lación de los derechos de los trabajadores, la 
falta de libertad y democracia; la ineficacia 
del sistema económico que niega la propie-
dad y la iniciativa; el vacío espiritual, etc... 

Entre tanto ahora el capitalismo vive 
momentos de euforia y de triunfo, pero está 
llevando a actitudes personales y sociales 
moralmente inaceptables. Hay que atajar 
las injusticias que provienen del capitalis-
mo. El Papa desea un reencuentro entre 
movimiento obrero e Iglesia, a través de la 
Doctrina Social de la Iglesia, que tiene aho-
ra una oportunidad histórica. Es absoluta-
mente urgente la reforma del capitalismo, 
aunque la solución tampoco es el populis-
mo. Esta encíclica hace un juicio muy lú-
cido sobre el capitalismo. Hay que leerla. 
Cualquier gobernante, empresario u obrero 
sensato, y máxime si se tiene por cristiano, 
debería leer y meditar esta y las otras encí-
clicas sociales.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Las encíclicas sociales de San Juan Pablo II

Catequesis sobre san José 2. San José en la historia 
de salvación

Proseguimos hoy con la segunda catequesis sobre san 
José, referida a su papel en la Historia de Salvación. Los 
evangelios, aun cuando dejan claro que José no es el padre 
biológico de Jesús, afirman que es su padre a pleno título. 
Su figura, a través de las dos genealogías que recogen los 
evangelistas Mateo y Lucas, evidencia cómo Jesús se hace 
presente en la historia, y de ese modo da cumplimiento a 
la alianza de Dios con el linaje de Abrahán y a la salvación 
de la humanidad.

Además de este valor teológico, José se muestra como 
esa presencia cotidiana, discreta, escondida que sostiene 
a Jesús y a María. En ambas imágenes, nos enseña que 
nuestras vidas, como la de Jesús, están sostenidas por per-
sonas comunes, que nos preceden y nos acompañan, esos 
“anónimos de la fe”, esas personas tejen con nosotros la 

historia de nuestra vida. Por esta razón, José no sólo es el 
“custodio” de la Sagrada Familia, sino que también es el 
custodio de la Iglesia, prolongación del Cuerpo de Cristo, 
y podemos encontrar en él el sostén, la intercesión y la 
guía en los momentos de dificultad.
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

ENCIENDE UNA LUZ. ENCIENDE TU LUZ

Por desgracia, no vivimos un momento propicio para 
la esperanza. La crisis financiera iniciada en el 2008 y que 
afectó profundamente a los más pobres y en riesgo de exclu-
sión, se ha visto prolongada y acentuada con la pandemia 
de la Covid-19. Más de mil cien millones de personas en el 
mundo vive con menos de un euro al día y los inmigrantes 
son utilizados como arma arrojadiza; en España, más de 
seis millones de personas viven en la pobreza extrema y 
sólo cuatro de cada diez familias se encuentran plenamente 
integradas socialmente; la fractura social y política va en 
aumento, muchas personas viven en soledad y sin los cui-
dados necesarios, avanza la cultura de la muerte… Negros 
nubarrones se ciernen sobre buena parte de la humanidad 
y a duras penas, se mantiene en pie el sueño de un mundo 
mejor, un mundo más justo y solidario, un mundo donde 
se defienda la vida, donde a nadie le falte lo necesario para 
vivir, donde la fraternidad derribe las fronteras. 

Mientras tanto, poco a poco, las ciudades han ido en-
cendiendo la iluminación navideña. Incluso aquellas que 
están empeñadas hasta las cejas, buscan superarse y sor-
prender. El precio de la luz está por las nubes, aun así, la 
opinión de los expertos que aseguran que las luces de co-

lores, que los juegos luminosos promueven el entusiasmo 
de la gente y empujan al consumo, se impone. Ahí está la 
clave: consumir; ¿existe otra Navidad? ¿Cabe otro motivo 
para sonreír?

Por supuesto, existe. En las próximas semanas, miles 
de personas a título individual y a través de instituciones 
como Cáritas y distintas ONGs se preocuparán de recoger 
y distribuir gratuitamente alimentos, de preparar comidas 
y cenas festivas, de visitar a enfermos y a personas sin com-
pañía. Son personas que han descubierto que el amor y el 
servicio a los demás conforman una luz poderosa capaz de 
llenar de alegría el corazón del que los atesora y de aque-
llos que los disfrutan. Son sembradores de esperanza en un 
mundo yermo en el que la sonrisa con frecuencia se hiela, 
o bien se hace postiza.

Muchas de esas personas son cristianas y están celebran-
do el Adviento, tiempo de preparación para la llegada del 
Mesías. Saben que el Señor Jesús vino a este mundo hace 
más de dos mil años y vendrá al encuentro de cada uno en 
particular y del mundo entero al final de los tiempos. Sa-
ben también que, en medio de estas dos venidas y de forma 
discreta, sigue viniendo a nuestro encuentro, sobre todo en 
los hermanos más pobres y necesitados.

Efectivamente, el que se presentó a sí mismo como la 
luz del mundo (cf. Jn 8, 12), viene a llenar de luz y de 
alegría a la humanidad; los que se dejen iluminar por la 
Palabra de Dios y se conviertan a Él se convertirán en tes-
tigos luminosos y podrán decir con el salmista: “El Señor 
es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?” (Sal 26). Ellos 
son la esperanza de este mundo.

No está mal encender las luces de nuestras ciudades y 
pueblos, no; pero ojalá el ansia de consumir, la diversión 
superficial y egoísta, el pecado, no emboten nuestra mente 
hasta el punto de que nos volvamos ciegos y rechacemos a 
la verdadera luz que llega, al Mesías que esperamos y que 
cada día se hace presente, no sólo en el sagrario, sino tam-
bién en los pobres y frágiles.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Son sembradores de 
esperanza en un mundo 
yermo en el que la sonrisa 
con frecuencia se hiela, o 
bien se hace postiza.

En las próximas semanas, 
miles de personas a título 
individual y a través de 
instituciones como Cáritas 
y distintas ONGs se 
preocuparán de recoger y 
distribuir gratuitamente 
alimentos.
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EL SAN JOSE DE LA IGLESIA 

ASTORGANA DE PUERTA DE REY

Movida talla barroca con San José y el Niño ya ma-
yorcito de la mano. Buena policromía. Obra del siglo 
XVIII que quizá proceda del desaparecido convento de 
San Dictino. (MAG)

ACTUALIDAD DIOCESANA

En funcionamiento desde el 22 de octubre de 2021 
Con motivo de la publicación de la Ley 3/2021 de re-

gulación de la eutanasia, y después de la charla-debate que 
tuvo lugar en el Teatro Diocesano el pasado día 22 de oc-
tubre de 2021, la Diócesis de Astorga, a través de la Dele-
gación de Familia y Vida ha decidido poner en funciona-
miento una oficina de atención al público a fin de orientar 
a cualquier interesado sobre qué es el Testamento Vital o 
Documento de Instrucciones Previas, su contenido y forma 
de presentación ante la Administración.

La legislación vigente contempla distintas fórmulas le-
gales para garantizar que la voluntad de una persona que 
está perdiendo o ya ha perdido sus capacidades de decisión 
se cumple. Una de ellas es el testamento vital, también 
conocido como documento de voluntades anticipadas o 
documento de instrucciones previas (como se le llama 
en la legislación de Castilla y León y Galicia).

¿Qué es el testamento vital?
El testamento vital (o documento de instrucciones pre-

vias) es una fórmula jurídica que permite trasladar instruc-
ciones sobre tratamientos médicos. Este documento, que 
queda recogido en el historial clínico de la Sanidad Públi-
ca, facilita que los médicos puedan conocer y cumplir con 
las voluntades del paciente. Se trata de un documento que 
siempre puede ser revocado por el otorgante.

El testamento vital permite dejar constancia de la volun-
tad para aceptar o rechazar determinados procedimientos 

terapéuticos. Es una herramienta a la que los médicos pue-
den acudir a la hora de tomar la decisión de administrar 
determinados tratamientos.

A través del testamento vital, también se puede desig-
nar un interlocutor con el médico o el equipo sanitario que 
velará por el cumplimiento de las instrucciones que se es-
tablezcan.

En el testamento vital también se pueden dar indicacio-
nes sobre el tipo de atención que se quiere recibir. Se pue-
den especificar las preferencias, por ejemplo, respecto a:

• ser atendido en casa o en el hospital,
• recibir asistencia religiosa o no,
• rechazar o garantizar una autopsia,
• permitir o no la donación de órganos para trasplantes o 

para destinarlos a la investigación científica.
• En este tipo de testamento, también puede indicarse la 

voluntad de ser incinerado o enterrado, entre otros.
¿Cuándo se puede solicitar el testamento vital y 

cuánto cuesta?
El documento de instrucciones previas o testamento vi-

tal puede solicitarse en cualquier momento de la vida 
adulta y mientras la persona tenga las facultades pre-
servadas. Puede otorgarse Notario, donde tiene un coste 
aproximado de 60 euros, o elaborar un documento privado 
y firmarlo ante tres testigos con los que no exista relación 
de parentesco.

Realizar el testamento vital es un trámite que produce 
cierta aprensión. De hecho, menos del 1% de la población 
española lo ha firmado. Sin embargo, es un documento im-
portante para asegurar que, en caso de incapacidad, en el 
futuro se cumplirán las voluntades propias respecto a los 
tratamientos médicos, liberando a los familiares de la res-
ponsabilidad sobre estas decisiones.

Eduardo Rodríguez 

OFICINA DEL TESTAMENTO VITAL DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

UN AÑO PARA SAN JOSÉ. ICONOGRAFÍA EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA
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LOS SEMINARISTAS MAYORES DE ASTORGA PARTICIPAN EN LA BEATIFICACIÓN 
DE CUATRO SACERDOTES OPERARIOS EN TORTOSA.

FIESTA DE LA INMACULADA N EL SEMINARIO DE ASTORGA

ACTUALIDAD DIOCESANA

Dos de ellos fueron formadores en el Seminario de 
Astorga

El pasado 30 de octubre, los seminaristas diocesanos, 
junto a Don Samuel, nuestro administrador, participamos 
en la celebración de beatificación de cuatro sacerdotes ope-
rarios diocesanos, mártires de la guerra civil. Dicha beati-
ficación tuvo lugar en la catedral de Tortosa y fue presidida 
por el prefecto de la Congregación para las Causas de los 
Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, y a ella asistieron 
un gran número de obispos, sacerdotes y fieles, así como 
muchos seminaristas de distintas diócesis españolas.

La razón de esta presencia tan nutrida de seminaristas 
fue el hecho de que estos cuatro sacerdotes mártires ejer-
cieron su ministerio como formadores en distintos semi-
narios, habiendo formado parte del equipo formativo de 
nuestro seminario dos de ellos, Francisco Cástor Sojo 
López y Millán Garde Serrano.

Así pues, los seminaristas diocesanos participamos con 
gran gozo en la celebración, haciéndonos presentes en la 
ceremonia de beatificación y en la eucaristía de Acción de 
Gracias del día siguiente. Fueron unos días de gran gozo y 
fructífera convivencia entre nosotros y con los seminaristas 
de las otras diócesis, en los que pudimos aprovechar tam-
bién el viaje para visitar algunos lugares como la basílica 
de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, el castillo del 

papa Luna en Peñíscola o la catedral de Santa María de 
Calahorra.

Rogamos a los nuevos beatos, Francisco Cástor Sojo y 
compañeros mártires, que intercedan por nuestro semi-
nario, para que el Señor nos conceda abundantes y santas 
vocaciones, y para que en nuestra diócesis nunca falten sa-
cerdotes santos dispuestos a entregar su vida al servicio de 
Dios y de los hermanos.

Gonzalo Vitoria 

PREVIAMENTE DEL 27 DE 
NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE SE HA 
CELEBRADO LA NOVENA EN SU HONOR 

El Seminario de Astorga celebra un año más la fiesta en 
honor a su patrona, La Inmaculada, el lunes 6 de diciem-
bre con una solemne Eucaristía, a las 12 horas en la capilla 
del Seminario Mayor de Astorga, presidida por Mons. Je-
sús Fernández. 

Al día siguiente, en la víspera de la solemnidad de la 
patrona de España, tendrá lugar la Vigilia de La Inmacu-
lada, a las 22 horas en el Seminario, en la que se cantará 
el Akathistos. Se trata del himno litúrgico por antono-
masia de la liturgia oriental griega dedicado a la Virgen 
María, y cuyo origen se remonta al siglo V. Los cristianos 
se lo cantaban a la Virgen en las celebraciones nocturnas 
de agradecimiento por sus prodigiosas intervenciones. En 
la actualidad tiene un alto valor ecuménico. 

Seminaristas de Astorga en las beatificaciones 



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 6 -

“Todos tendríamos 
que pasar un día por 
este trabajo para valo-
rar lo que es la vida y la 
suerte que tenemos” 

ANA BELÉN LÓPEZ LÓPEZ 

Es Personal idóneo del hos-
pital del Bierzo. Desde el 1 
de septiembre de 2021 se ha 
convertido en la primera laica 
en ocupar este puesto. Natu-
ral de Toral de Merayo, cono-
ció el trabajo de la delegación 

de pastoral de la salud en el hospital por su delegado, Ma-
nuel, mientras atendía a un familiar que estaba ingresado. 

P.: ¿Cómo está siendo tu experiencia en estos dos 
meses que llevas en el Hospital del Bierzo? 

R.: Estoy muy contenta. Creo que ellos también conmi-
go. Me han recibido todos muy bien y con mucho cariño. 
En realidad, es lo que más importa.

P.: ¿Cómo es un día en el hospital para ti? 

R.: Yo trabajo los lunes, miércoles, viernes, sábados por 
la tarde y domingo por la mañana; el resto de días están 
los sacerdotes D. Manuel y D. Efraín. Ellos están siempre 
pendientes de mi para ayudarme. 

Lo primero de todo es visitar a las personas que el día 
anterior han recibido alguna unción, porque están más 
malitos.  Seguidamente, doy la comunión, visito a los pa-
cientes, hablo con ellos, ayudándoles en sus necesidades, 
amenizándoles el día, dentro de lo que es estar en un hos-
pital. A las siete de la tarde hacemos la celebración de la 
Palabra, en la capilla del hospital, y así concluye el día. Yo 
intento visitar todos los días todas las habitaciones, aun-
que como son muchas, muchos días no se puede. 

 Al principio pensaba que la gente iba a ser más reacia a 
las visitas, pero te reciben todos con un cariño…y eso te va 
motivando cada día más. Y claro piensas: si puedo hacer, 
aunque solo sean cinco minutos, la estancia de una persona 
aquí más agradables pues, ¡Bendito sea Dios!. 

P: ¿Tenías experiencia previa en atención a enfer-
mos? 

R.: He trabajado en residencias de ancianos y también 
he atendido a gente mayor enferma, que necesitaba ayuda 
o que estaba sola. 

P: Realmente la persona que te nombra es el Sr. 
Obispo, a propuesta del delegado de Pastoral de la 
Salud, ¿cómo fue el encuentro con D. Jesús?

R.: El obispo me pareció una persona muy cercana, muy 
amena y estuve muy a gusto en todo momento. 

P.: ¿Cómo te llaman en el hospital?

R.: Es muy gracioso, porque como mi puesto siempre 
lo ha ocupado una religiosa, unos me llaman la monjita, 
la sor, la pastora, hasta la cura, me han llegado a llamar 
(risas). 

P: Aunque llevas poco tiempo en este servicio, 
¿cómo es el trato diario con la enfermedad? 

R.: Yo soy una persona que empatizo mucho con la gen-
te y lo que peor llevo es la situación de los enfermos termi-
nales, porque me cuestiono si esas personas habrán podido 
irse en paz. Me pongo en su lugar. 

Por otro lado, es duro también la soledad. Es cierto que 
hay pacientes que pueden tener una persona que les acom-
pañe 24 horas. Pero, también a los acompañantes se les 
hace pesado y complicado. Aunque, en estas situaciones, 
la compañía es fundamental. Es una pena, pero hay mucha 
gente sola, que no recibe ninguna visita. Ves la necesidad 
que hay de cariño. 

Es cierto, que cuando estás trabajando aquí, tu menta-
lidad cambia mucho. Ves las cosas de otra manera. Esto 
es una escuela, porque te hace ver lo que es en realidad la 
vida y valorar las cosas de otra manera distinta. Como por 
ejemplo estar con tu familia 5 min.

Yo creo que todos tendríamos que pasar por una expe-
riencia así, uno o dos días en la vida, para valorar más la 
humanidad. Seríamos más humanos. Nos daríamos cuenta 
de lo que realmente importa en la vida. 

P.: Se nota Ana Belén que vives tu trabajo. 

R.: Estoy muy contenta y agradezco enormemente a 
Manuel, Efraín y al Sr. Obispo su confianza en mi para 
esta labor y por darme esta oportunidad. Espero estar a la 
altura. 

P.: Si te ofrecieran otro trabajo, ¿lo cambiarias por 
la atención en el hospital? 

R.: Yo me quedaría en el hospital. No lo cambiaría por 
nada. 

Domingo 5 diciembre de 2021

TESTIMONIOS CON CORAZÓN

HABLAMOS CON...
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V-XII-MMXXIHOY ES DOMINGO • 2º DEL ADVIENTO - C

Evangelio: LUCAS 3,1-6

En el año decimoquinto del Imperio del emperador Ti-
berio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y He-
rodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de 
lturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el 
sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios 
sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda 
la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conver-
sión para perdón de los pecados, como está escrito en el 
libro de los oráculos del profeta Isaías:

“Voz grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos; los valles serán rellenados, los mon-
tes y colinas serán rebajados; lo torcido será  enderezado, lo 
escabroso será camino llano. Y toda carne verá la salvación 
de Dios”.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
La selección que la Iglesia hace de textos bíblicos –so-

bre todo de los evangelios– para las celebraciones festivas 
y dominicales, es ya una interpretación autorizada de esa 
Palabra de Dios. 

Pues bien, el mensaje central del evangelio del domingo 
pasado era: “se acerca vuestra liberación… estad prepara-
dos” (Lc 21,28.36),

y este domingo proclama el evangelio: comienza a ha-
cerse histórica esa liberación con una llamada fuerte a la 
conversión.

La conversión nos habla de cambio. Lo que el profeta 
Juan, apoyado en el profeta Isaías, nos propone, es la con-
versión personal para el perdón de los pecados. Es necesa-
rio la conversión de la política del emperador Tiberio y sus 
gobernadores, en lo que tiene de opresora; es necesaria la 
conversión de la religiosidad del templo y sus mantenedo-
res, el sumo sacerdote y los suyos, en lo que tiene de culto 
vacío, pero el punto de  partida es siempre la conversión 
personal.

Por eso, dice el evangelio hoy, Juan se puso a “recorrer 
toda la comarca del río Jordán, predicando el bautismo de con-
versión para el perdón de los pecados” (3,3).

Este anuncio profético no se hace en el palacio imperial, 
ni en el templo, sino en el desierto, como pide el profeta 
Isaías: “en el desierto preparad el camino al Señor” (Is 3,1-9). 
Así lo entendieron también unos monjes judíos, los ese-
nios asentados precisamente en el desierto de Qumrán. 
Hay una diferencia esencial “allanar el sendero para recibir 
al Señor”, implica para los esenios dedicarse de lleno al es-
tudio de la Ley de Moisés y cumplirla fielmente, mientras 
que para Juan consiste en aceptar el bautismo de conver-
sión para  el perdón de los pecados.

Nuestro mundo de hoy espera de los cristianos que 
nos pongamos a elevar los valles de nuestros pesimismos 
y victimismos y rebajar los montes y colinas de nuestra 
soberbia y privilegios y, con humildad enderecemos lo es-
cabroso y torcido.                                      Pío Santos Gullón

RESONÓ “EL GRITO” EN  EL DESIERTO…Y EL 
CAMINO SE HIZO POSIBLE

La voz que grita en el desierto, sigue resonando hoy con 
fuerza. Hay que escucharla para despertarnos y recordarnos 
que debemos convertirnos de todo lo malo que pueda haber 
en nuestras vidas. Hay que desvelar a todos los falsos dio-
ses que nos han invadido: el dios norma, juicio, consumo, 
desaliento, soberbia… Y “preparar el camino al Señor” 
volviendo a comenzar, a esperar, a creer, a amar y a supli-
car: Fortalécenos, renuévanos, haznos humildes, ayúdanos 
superar nuestra mediocridad, haznos mujeres y hombres de 
fe, que confíen y no teman. ¡Estamos en Adviento y somos 
Adviento! Tiempo de anhelada esperanza.

1ª Lectura: BARUC: 5,1-9

Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción que 
llevas, y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios 
te concede. Envuélvete ahora en el manto de la justicia de 
Dios, y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eter-
no, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos habitan 
bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: “Paz en 
la justicia” y “Gloria en la piedad”. En pie, Jerusalén, sube 
a la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos: 
el Santo los reúne de oriente a occidente y llegan gozosos 
invocando a Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos 
por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como 
llevados en carroza real. Dios ha mandado rebajarse a todos 
los montes elevados y a todas las colinas encumbradas; ha 
mandado rellenarse a los barrancos hasta hacer que el sue-
lo se nivele, para que Israel camine seguro, guiado por la 
gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles 
aromáticos que den sombra a Israel. Porque Dios guiará a 
Israel con alegría, a la luz de su gloria, con su justicia y su 
misericordia.

Salmo responsorial 125, 1b-6

2ª Lectura: FILIPENSES 1,4-6.8-11

Hermanos:
Siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con gran 

alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la obra 
del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Ésta es nues-
tra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros esta 
obra buena, la llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús. 
Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero, 
en Cristo Jesús. Y ésta es mi oración: que vuestro amor siga 
creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para 
apreciar los valores. Así llegaréis al Día de Cristo limpios e 
irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de 
Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios.

Ricardo Fuertes.
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MARÍA, UNA OBRA MAESTRA

La Madre de Dios a través del arte. 
María es la antítesis de todo lo que hoy 
es menospreciado: es virgen y es madre. 
Su “realización”, su felicidad pasa por 
el vaciamiento de sí misma para estar 
llena de Dios. Como nueva Eva, acogió 
en su seno a Cristo, que restituyó la co-
munión plena con Dios. Por eso es la 
mujer plena, fuerte y «empoderada» en 

el sentido más auténtico de la palabra, porque su poder reside 
en la humildad. Es, además, la mujer más representada en 
el arte a lo largo de los siglos. Este libro propone un acer-
camiento a la persona real de la Virgen María mediante un 
diálogo con una selección de obras maestras. En palabras de 
su autora, “a través del arte podemos tocar a María, acariciar 
su misterio, participar de su dulzura, beber de su esperanza 
confiada… penetrar en su corazón rebosante de amor a Dios 
y a todos los hombres”. (ED. NUEVA EVA)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

INTENCIONES DE ORACIÓN 
DEL SANTO PADRE

Diciembre 

Intención para la evangelización ‐ Los catequistas

Recemos por los catequistas, llamados a proclamar 

la Palabra de Dios: para que sean testigos de ella con 

valentía, creatividad y con la fuerza del Espíritu Santo.

Perteneciente al muncipio de Priarazna del Bierzo, se dice que este bonito pueblo debe su nombre a su nacimiento en el entorno 
de un manantial para dar de beber al ganado, de aquí "paratela/Paradela". "De Muces", se piensa que procede de un antiguo poblado  
situado por la zona.

Ubicado en un lugar privilegiado y tranquilo, cuenta con una pequeña iglesia y bien conservada dedicada a San Miguel, aunque 
también se le tiene gran devoción en esta localidad a San Antonio de Padua. 

Paradela de MucesParadela de Muces


